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Actualización Capital de la Construccion
2016 Elección de Bono
Nueva Primaria Lochbuie
Necesita un Nombre !!
La nueva escuela primaria en
Lochbuie aún no ha sido nombrada y el distrito ha establecido un
plan para identificar un nombre
antes del inicio de la construcción
durante el verano de 2017. El
Grupo Asesor del Diseño fue encargado de recomendar un nombre a la Junta de Educación a mediados de Mayo. Como tal, el
grupo está solicitando la entrada
de toda la comunidad en un nuevo nombre de la escuela. El grupo
determinó que las sugerencias
deberían estar dentro de uno de
tres temas: 1) Naturaleza, 2) Pradera, o 3) Ubicación Geográfica.
Se ha desarrollado una encuesta
electrónica para recabar sugerencias. La encuesta se puede acceder aquí. La sugerencia de los estudiantes también se busca en el
proceso de nombrar.

Reuniones de la Comunidad
Realce de Diseños
En marzo se realizaron dos reuniones comunitarias donde se describió el proceso de diseño de la
escuela y se mostraron las
imágenes exteriores e interiores
de la escuela primaria renovada
de Hudson y la nueva escuela
primaria en Lochbuie. Para am- Entrada Principal de la Escuela Primaria Hudson
bos proyectos, los diseños esquemáticos han sido
completados y los
arquitectos están
trabajando en el Desarrollo del Diseño
(DD). La siguiente
fase será la Documentación de Construcción (CD) que se
completa antes de
Entrada Principal de la Nueva Primaria Lochbuie
comenzar la construcción.
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El Distrito proporcionará actualizaciones sobre los gastos de
los proyectos de construcción
y el capital identificados mediante el programa de Bonos
2016. Cada proyecto principal
será rastreado por separado
una vez que se hayan fijado los
presupuestos finales y los
plazos. Esta edición de la CCU
contiene el gasto total del pre-

supuesto hasta la fecha. El
Comité de Rendición de Cuentas del Distrito recibirá información más detallada de
manera regular como
parte de su rol en ser
el grupo de supervisión
ciudadana. La cantidad
gastada hasta la fecha

incluye principalmente gastos de
diseño y consultoría.

Otros Proyectos del
Distrito Comenzarán
Se han programado reuniones de lanzamiento
para los trabajos moderados de mantenimiento y renovación en
WCHS, Hoff Elementary
y Lochbuie Elementary.
Estas reuniones
ayudarán a determinar
una mayor especificidad
en los proyectos identificados a través del proceso de pre-bond, incluyendo lugares para el
arte y STEM en las escuelas primarias.
Proyectos anticipados
que seran terminados
durante el verano de
2017 inclyen:


Tratamiento de
Agua/Sistemas de
Filtración en todo el
distrito



Iluminación del
Campo Atlético



Reducción de Asbestos en Hudson y
Edificio de Ladrillo
Rojo



Hoff y Lochbuie
mejoras en los patios de recreo



Reemplazos de
techos en WCHS,
Hoff y Lochbuie



Reparaciones de
Estacionamiento y
rayas en todo el
distrito
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Renovaciones De La Escuela Intermedia Toman Forma
Un Grupo Asesor de Diseño
completó su trabajo sobre
las renovaciones en WCMS.
Los componentes educativos primarios a ser renovados incluyen laboratorios de
ciencias, un aula de arte y
un laboratorio STEM. La es

cuela también verá una
cafetería y una cocina renovada junto con una oficina rediseñada con el fin de
crear una entrada segura
para los visitantes de la
escuela. La firma de arquitectos está trabajando a

través de Desarrollo de
Diseño en este trabajo, y
una línea de tiempo para la
construcción aún no se ha
determinado. La imagen
muestra las áreas de la escuela con la renovación
más concentrada.

Actualización CCA
El Grupo Asesor de Diseño de
CCA continúa trabajando con
DAO Architecture y FransenPittman para diseñar una
adición al edificio modular principal. Nueva construcción incluye aproximadamente 5.000
pies cuadrados para incluir una
nueva entrada segura, biblioteca y espacio de desarrollo profesional, baños dedicados para

estudiantes de primaria, y un
laboratorio STEM. Un nuevo
espacio, con la reestructuración del espacio actual, permite la separación de clases de
arte y música, clases de matemáticas dedicadas a la escuela intermedia y espacio
para expandir la intervención. Aunque no se espera
que la nueva construcción

comience hasta agosto, los
planes para reemplazar pisos
viejos en las aulas, actualizar la
iluminación, proporcionar soluciones de almacenamiento en
las aulas y hacer las reparaciones necesarias a ambos edificios comenzarán inmediatamente después del último
día de escuela a finales de
mayo.

Renovación de la Escuela Primaria Hudson

Prestación del Exterior de Hudson: Dando Frente al Sudeste

Primaria Hudson Plan de pisos (2 pisos)

Representación
del interior de
Hudson: Orientación sur en
el Media CenPlan del Sitio para la Escuela Primaria Hudson

ter.

Nueva Escuela Primaria Lochbuie

Prestación del Exterior de Hudson: Dando Frente al Norte

Nueva Primaria Lochbuie Plan de Piso
Plan de Sitio
para la Nueva
Escuela Primaria
Lochbuie

Representación
del interior de
Lochbuie: Orientación oeste en
el Media Center
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